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(S-0764/2022) 
 

PROYECTO DE DECLARACION 
 
El Senado de la Nación 
 

DECLARA 
 
El beneplácito por el posicionamiento de la Universidad de Buenos 
Aires, respecto de cinco carreras dentro de las 50 mejores del mundo 
en su disciplina, según la duodécima edición del QS World University 
Rankings by Subject de la consultora internacional QS Quacquarelli 
Symonds. 
 
Guadalupe Tagliaferri 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta: 
 
Nuevamente, la Universidad de Buenos Aires volvió a ser centro de 
reconocimientos académicos en una clasificación internacional. En esta 
oportunidad, la duodécima edición del QS World University Rankings by 
Subject realizada por la consultora internacional QS Quacquarelli 
Symonds en el corriente año, posicionó cinco carreras dictadas por la 
UBA dentro de las 50 mejores del mundo en su disciplina.  
 
Es así como en el ranking de top 50 de carreras, la UBA se ubica con 
las carreras de Lenguas Modernas en el puesto 25°, Antropología en el 
32°, Ingeniería en Petróleo en el 36°, Sociología en el 39° y finalmente, 
Derecho en el puesto 40°. 
 
En el año 2021 habían sido cuatro las incluidas en el ranking. En esta 
nueva edición, la carrera de Sociología se alzó en 13 puestos respecto 
del año anterior.  
 
La metodología que utiliza el QS World University Rankings by Subject 
2022 es la de agrupar un total de 51 disciplinas en cinco amplias áreas 
temáticas como lo son: arte y humanidades, ciencias de la vida y de la  
medicina, ciencias naturales, ciencias sociales y gestión, y por último, 
ingeniería y tecnología. 
 
Este ranking en particular se sustenta bajo la órbita de cinco 
componentes que desarrollo brevemente: 
 
1. Reputación académica  
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Se realizan encuestas y se solicita a los encuestados que enumeren 
hasta 10 instituciones nacionales y 30 internacionales que consideren 
excelentes para la investigación en el área determinada y con la cual se 
encuentran familiarizados. 
 
2. Reputación del empleador  
 
Se incorpora la empleabilidad como un factor clave en la evaluación de 
las universidades internacionales. De esta manera, se solicita a los 
empleadores que identifiquen hasta 10 instituciones nacionales y 30 
internacionales que consideren excelentes para la contratación de 
graduados.  
 
3. Citas de investigación por artículo 
 
Es decir, se miden la cantidad de veces que un artículo de investigación 
es citado en diferentes publicaciones. 
 
4. Índice H  
 
El índice h es una forma de medir tanto la productividad como el impacto 
del trabajo publicado de un científico o académico. El índice se basa en 
el conjunto de los artículos más citados del académico y el número de 
citas que ha recibido en otras publicaciones. El índice h también se 
puede aplicar a la productividad y el impacto de un grupo de científicos, 
como un departamento, universidad o país. 
 
5. Red Internacional de Investigación 
 
El Índice IRN (por sus siglas en inglés) refleja la capacidad de las 
instituciones para diversificar la geografía de su red de investigación 
internacional mediante el establecimiento de asociaciones de 
investigación sostenibles con otras instituciones de educación 
superior. 1 
 
El objetivo que persigue esta clasificación a nivel internacional es el de 
permitir a los futuros estudiantes a identificar las universidades líderes 
en un tema en particular, y de esta manera, que cada uno opte por la 
que mejor se adapte a sus pretensiones y posibilidades.  
 
Este reconocimiento conlleva una impronta aún más significante cuando 
se tiene en cuenta el contexto sanitario y de salubridad que el mundo 
atraviesa desde hace dos años. La Universidad de Buenos Aires supo 
encaminar el rumbo a la virtualidad de una manera más que exitosa 
durante la pandemia, logrando que alumnos continúen con sus estudios 

                                                           
1 https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology 
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amén de la imposibilidad de circulación y asistencia presencial a las 
respectivas facultades.  
 
Es un honor celebrar que dicha institución no solo mantuvo su nivel, sino 
que ha avanzado en su excelencia académica, logrando nuevamente 
destacarse en contexto internacional, sumando prestigio y más aún al 
ser una universidad pública, masiva e intensiva en investigación, la cual 
nos continúa enorgulleciendo a todos los argentinos.  
 
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto de declaración. 
 
Guadalupe Tagliaferri 
 
 
 
 




